Estimados Señores:
Les informamos que ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica Comercial de
España en Los Angeles, y con apoyo de Segittur convocan:

I EDICION
SPAIN TOURISM TECH WEEK
San Francisco – Silicon Valley, 12, 13, 14 y 15 abril 2016
Objetivo:
Esta acción, puesta en marcha por primera vez por ICEX en Silicon Valley, el entorno americano
tecnológico más dinámico del mundo, tiene una doble vertiente, formativa y comercial. Para ello se
desarrollaran una serie de actividades, como:
-

Visitas a aceleradoras, incubadoras e inversores en proyectos tecnológicos relacionados con
el sector Travel Tech para conocer qué buscan y cómo realizan los procesos de selección e
inversión. En el marco de estas visitas también se mantendrán reuniones con empresas ya
radicadas en estos centros, o ya invertidas, para conocer su experiencia.

-

Visitas a empresas americanas punteras donde las empresas españolas tendrán
la
oportunidad de conocer y profundizar en las estrategias que han desarrollado estas
empresas para llegar a tener éxito, y conocer nuevas tecnologías emergentes.

-

Sesiones de networking con otros emprendedores e inversores con experiencia en Silicon
Valley, y contactos comerciales.

-

Esta acción no contempla la búsqueda de financiación para los participantes

Perfil Empresa Participante:
-

Empresa española pyme de base tecnológica, desarrolladora de TIC’s para el sector
turístico, con desarrollo de producto propio y alto componente innovador, así como
potencial internacional.

-

Entre las solicitudes presentadas, ICEX, Segittur y la Oficina Económica y Comercial en Los
Angeles realizarán una selección para adecuar los perfiles de la empresa a los objetivos
perseguidos con esta actividad.

-

Los participantes deberán tener competencia en inglés. Todas las citas y encuentros se
realizarán en este idioma sin traducción.
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Dónde
La actividad se realizará en la ciudad de San Francisco y Sillicon Valley.
Contenido del programa:
-

Visitas a aceleradoras, incubadoras o inversores del tipo de Altimeter Capital Management,
Y combinator, Google Ventures, Plug&Play, Greylock Partners, Sequoia C Capital, Union
Square….

-

Visitas a empresas americanas punteras del sector Travel Tech del tipo de Airbnb, Room77,
Hipmunk, Gogobot….

-

Talleres sobre “domestication”, “residencia en EEUU”, “IP -propiedad intelectual”, etc.

-

Visita al Spain Tech Center

-

Participación en Spanish Travel Tech Night. Técnicas de pitch

-

Sesiones de networking con empresas locales norteamericanas.

ICEX y SEGITTUR facilitan:
-

Alojamiento de 4 noches en hotel de cuatro estrellas o calidad similar

-

Alquiler de salas y equipos

-

Documentación y materiales técnicos informativos

-

Desplazamientos a actividades en grupo fuera de San Francisco

-

Apoyo, asesoramiento técnico y acompañamiento durante las jornadas técnicas

-

Coordinación general de la acción

Cuota de Participación:
-

1.250 Euros (IVA incluido) por empresa

-

La reserva y compra del billete de avión España-San Francisco-España corre por cuenta de
los participantes.

Plazo de entrega de solicitudes:

19 de febrero
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